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ANEXom 

Nıimero de orden del concurso: 268/679. Nıimero total de 
plazas: Dos. Identlflcaci6n de la plaza: Tltular de Universldad. 
Area de conocimiento: «Ingenleria Quimica •. Tipo de convocatoria: 
Concurso. Tipo de dedlcaci6n: Tiempo completo.COdlgo de ıa: 
subplaza: A. Nıimero de plazas: Dos. Departamento: Ingenleria 
Quimica. Actividades: Las proplas del area. 

Nıimero de orden del concurso: 715. Nıimero total de plazas: 
Una. Identiflcaci6n de la plaza: Titular de Escui!la Unıversltaria. 
Area de conocimlento: .Ingenieria Mecanica" Tipo de convoca
toria: Concurso. Tlpo de dedicaci6n: Tiempo completo. COdigo 
de la subplaza: A. Niimero de plazas: Una. Departamento: Inge
nieria Mecanica. Actividades: Ingenieria rural y las proplas del 
area. 

Niimero de orden del concurso: 318/937. Nıimero total de 
plazas: Dos. Identificaci6n de la plaza: Tıtular de Escuela Uni
versltaria. Area de conocimiento: «Matematica Aplicada •. Tipo de 
convocatoria: Concurso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. 
C6dlgo de la subplaza: A. Nıimero de plaza5: D05. Departamento: 
Ingenleria Informatica. Actividades: Las proplas del area. 

Niimero de orden del concurso: 234. Nıimero total de plazas: 
Una. Identificaci6n de la plaza: Titular de Escuela Universitaria. 
Area, de conocimiento: «Tecnologia Electr6nica •. Tipo de convo
catoria: Concurso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. C6digo 
de la subplaza: A. Nıimero de plazas: Una. Departamento: Inge
nieria Electr6nica. Actividades: Instrumentaci6n electr6nica. 

Nıimero de orden del concurso: 719. Nıimero total de plazas: 
Una. Identıflcaci6n de la plaza: Titular de Escuela Unlversitaria. 
Area de conoclmiento: .Ingenieria de Sistemas y Automatlca». Tipo 
de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. 
C6digo de la subplaza: A. Niimero de plazas: Una. Departamento: 
Ingeiıieria Electr6nica. Actividades: Informatica Industrial y control 
automatico. 

f 

Nıimero de orden del concurso: 1.019. Nıimero total de plazas: 
Una. Identificaci6n de la plaza: Ciitedra Escuela Universitaria. Area ' 
de conoclmiento: «Fisiologia., Tlpo de convocat~ria: Concurso. 
Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. C6digo de la subplaza: 
A. Nıimero de plazas: Una. Departamento: Ciencias Medicas Biısi
cas. Actividades: Estructura y funci6n del cuerpo humano. 

Nıimero de orden del concurso: 943. Nıimero total de plazas: 
Una. Identiflcaci6n de la plaza: Titular de Universldad. Area de 
conocimiento: .Didactica y Organizaci6n Escola ... Tlpo de con
vocatoria: Concurso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. C6dl
go de la subplaza: A. Nıimero de plazas: Una. Departamento: Peda
gogla. Actividades: Intervenci6n educativa en inadaptaci6n socia\. 

Nıimero de orden del concurso: 829. Nıimero total de plazas: 
Una. Identificaci6n de la plaza: Tıtular de Universidad. Area de 
conocimiento: .Didactica y Organizacl6n Escolar •. Tipo de con
vocatoria: Concurso. Tipo de dedicacl6n: Tiempo completo. C6di
go de la subplaza: A. Numero de plazas: Una. Departamento: Peda- ' 
gogia. Actividades: Didactica diferenclal, la desadaptaci6n socia!. 

22477 RESOLUCION de 29 de septiembre de 1997, de la 
Universidad de Alicante, por la que se convocan a 
concurso plazas de Cuerpos Docentes Unlversitarios. 

Aprobado el Estatuto de la Universldad de Aıicante por Decre
to 107/1985, de 2'2 de julio (<<Olario Oficlal de la Generalidad 
Valenciana. de 26 de septiembre), y de conformidad con 10 dls
puesto en el articulo 38.2 de' la Ley 11/1983, de 25 de agosto, 
yel articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo I de la presente ResoluCı6n, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Dlchos concursos se regiran por 10 dlspuesto en la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado» de 1 
de septlembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Boletln Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to 142711986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. de 
11 de julio); Orden de 28 de dlciembre de 1984 (<<Boletin Oficlal 

del Estado» de 16 de enero de 1985), y, en 10 no previsto, por 
la legislaCı6n general vigente de Funclonarios Clviles del Estado. 

Segunda.-Para ser admitidos a 105 citados concursos se requie
ren 105 slgulentes requisitos generales. 

a) Ser espaöol 0 nacional de un Estado mlembro de la Unl6n 
Europea 0 nadonal de aquellos Estados a 105 que, en virtud de 
Tratados intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratiflcados por Espaiia, sea de aplicad6n la 'libreclrculaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tımer cumplidos 105 dieciocho aiios y no haber cumplido 
las sesenta y cinco aiios de edad. 

c) No haber sldo separados, mediante expediente disciplina
rio, del servicio de la Adminlstrad6n del Estado 0 de la Adml
nistraci6n Aut6noma, Instituclonal 0 Local, ni hallarse inhabilitado 
para el ejerclcio de las funclones piiblicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el desempeiio de las funciones correspondientes a Pro
fesor de Universidad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, de las condlciones especl
ficas que se seiialan en el articulo 4.1 6 2 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y disposlclones transltorias 
tercera y cuarta del mismo Real Decreto, segun la categoria de 
la plaza y dəse de concurso, los requisitos academlcos que a 
continuaci6n se indican: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universldad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumpllr las condiclones 
seiialadas en et articulo 4, apartado 1, letra c) de! Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre. -

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Unlver
sidad, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumpllr las con
diciones seiialadas en el articulo 37, apartado 4, de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedrıitico de Escuela Uni
versitaria, estar en posesi6n del titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor tttular de Escuela 
Universltaria, estar en posesi6n del titulo de LicenCıado, Arqultecto 
o Ingeniero Superior. 0 del titulo de Diplomado, Arquitecto tecnlco 
o Ingeniero tecnico para las areas de conocimlento especificas 
de las Escuelas Universitarias determinadas por el Consejo de 
Universidades. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en 105 concursos reml
tiran la correspondiente solicitud al excelentisimo seiior Rector 
magnifico de la Universidad de A1icante por cualquiera de 105 pro
cedlmientos establecidos en el articulo 38.4 de la \.ey 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias habiles a partir del dla siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaci6n de esta convocatoria en el .Boletin OIL
clal del Estado>, medlante instancia, segıin mode!o anexo ii debi
damente cumplimentado, junto con 105 siguientes documentos que 
acrediten que reune los requisitos para participar en el concurso: 

a) Fotocopia del documento nacional de Ideiıtidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad espaiiola dehe
ran aportar, ademas, certificaci6n expedida por la autoridad com
petente de su pais de origen que acredite la nacionalldad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo academlco exigldo, que 
en caso de haberse obtenido en el extranjero .debera haber sido 
homologado en Espaiia. Los nacionales de 105 demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea deberan acreditar que les ha sldo 
concedido el reconoclmiento del titulo exigido, de conformldad 
con 10 establecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre 
(.Boletln Oficial del Estado. de 22 de noviembre). 

c~ Certlficaciones en tas que se acredite el cumplimiento de 
105 requisitos academicos especificos que seiiala la hase tercera 
para participar en el concurso. 

d) Resguardo que justlfique e!. pago de 3.157 pesetas en con
CeptO de derechos. 

De acuerdo con el articulo 5.1 del Real Decreto 142711986 
la concurrencia de dichos requlsltos deberıi estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para 50IIcltar 
la partidpaci6n en el concurso. 
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Los asplrantes deberaıı justlflcar haber abOnado el Ingreso en 
la Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM) de Allcante, en la 
cuenta numero 0540003/71 de la ()flcina 3191, la cantidad de 
3.157 pesetas, referenciando el numero del concurso. Si el pago 
se efectuara pOr giro postal 0 telegraflco, este se dlrigira al Nega
.dado de Personal Docente (Servicio de Personal) de esta Unl
versldad, haciendo constar en .. 1 taloncillo destlnado al organismo 
los datos slgulentes: Nombre y apellidos del interesado y plaza 
a la que concursa. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes el 
Rector de la Universldad de Alicante, por cualquiera de 105 pra
cedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las 
Admlnistraciones Publicas y del Procedimiento Admlnlstrativo 
Comun, remltira a todos 105 aspirantes relaci6n completa de admi
tidos y -excluidos, con Indlcacion de las causas de exclusi6n. Contra 
dicha resoluci6n, aprobando la Usta de admitidos y excluidos, 105 
interesados podran presentar reclamaci6n ante el Rectot en el 
plazo de quince dias habiles,· a contar desde el slgulente al de 
la notiflcaci6n de la relacl6n de admitidos y excluldos. Resueltas 
las poslbles reclamaciones, la relaci6n mencionada adqulrira la 
condici6n de definitiva. Aquellos que resulten excluldos en dicha 
lista deflnltiva, podran solicitar el relntegro de las tasas por dere
chos de examen, medlante instancia dlrigida al excelentislmo seiior 
Rector magnifico de la Unlversldad de Allcante, en la que se hara 
constar, entre otros datos, 105 de tipo bancario en donde se hara 
efectiva la transferencla. 

Sexta.-EI Presldente de la Comislon, dentro der plazo habl
litado reglamentariamente para la constltuci6n, dlctara una resa
lucl6n que debera ser notiflcada a todos 105 Interesados con una 
antelacion- minlma de qulnce dias naturales respecto a la fecha 
del acto para el que se le Cıta,convocando a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la Comlsl6n y, en su caso, 
a 105 suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la mlsma. 

b) Todos 105 asplrantes admltidos a particlpar en et concurso 
para realizar el acto· de presentaclon de 105 concursante5 y con 
5eiialamiento del dia, hora y lugar de celebraCı6n de dlcho acto. 

Septima.-En et acto de presentaci6n los concursantes entre
garan al Presldente de la Comlslon la documentacl6n seiialada 
en 105 articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 

septiembre, modiflcado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junlo, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de 
merttos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisl6n de las 
plazas deberan 'Presentar en la Secretaria General de la Unlver
sidad, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir 
la actuaci6n de la Comisi6n por cualquiera de losmedlos seiialados 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de. 
Reglmen Juridico de las Administraclones Publicas y del Proce
dlmiento Adminlstrativo Comun, 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Certificaci6n mediciı oficlal de las funciones correspondlen

tes a Profesor de Universidad, expedida por la Direccion Provincial 
o Consejeria, segun proceda, competentes en materia de sanldad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n· del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Admlnis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expedlente 
dlsciplinario, y no hallarse Inhabilitado para el ejercicio d~ la fun
ci6n publica. 

d) Los que tuvieren la condici6n de funcionarios publicos de 
carrera estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
deblendo presentar certiflcaclon del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativo de su condicion de funcionarios y cuan
tas clrcunstancias consten ensu hoja de 5ervicl05. 

Alicante, 29 de septlembre de 1997.-E1 Rector .. n funclones, 
Manuel Desantes ReaL. 

ANEXOI 

Concurso numero: 647. TIpo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores TItu
Iares de Escuela Unlversitaria (A-854). Area de conocimiento: .Ma
tematica Aplicada •. Departamento: Analisis Matematico y. Mate
matica Aplicada. Actividades a reallzar: Docencia en analisls mate
matico y ecuaclones dlferenclales y en dlferenclas. 

Concurso numero: 648. TIpo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tltu-· 
lares de Unlversldad (A-942). Area de conocimlento: .Fislca Apli
cada.. Departamento: Fisica Aplicada, Actividades a realizar: 
Docencia en tecnlcas instrumentaIes ffslcas y colaboracion en las 
tareas docentes que le aslgne el Departamento, 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE ... 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de .... ........................................ plaza(s) de Profesorado de 
108 Cuerpos Docentes de ~sa Unlversldad, solicito ser admitido como asplrante para su 
proYislôn. . 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ................................................................................................ .. 

Area de conoclmlento ............................................................................................. . 

ActiYidades aslgnadas a la plaza en la convocatoria ................................................... . 

Fecha de convocatoria ......................................... (.SO& de ................................... ) 

Concurso de: Meritos 0 Acceso 0 

U. DATOS PERSONALES 

Primer apellldo Segundo apeUido Nombre 

Fecha de naclmlento Lugıu _da DNI 

Domlclllo TeIefono . 

Munlclplo ProvInda C6d1go POataI 

cuo de oer funclonario p(ıbUco de canera: .. 

DenOmInad6n deI cuerpo 0 PIaZa Organllmo Fecha de iııgrao N.o Regisbo de PenmıaI 
. 

ActIvoD 

Sltuad6n , 
Excedente 0 Voluntaı1o 0 Especlal 0 Otrıı .......................... 

-------- ---- --

DI. DATOS ACADtMICOS 

ntu10s fecha de obtenci6n 

Docencia preYia: 

Forma en que se abonan Ios derechos y tasas: 
r---------~----~--~ 

:: ::~.~~.::::::::::::::::::::::::::::::: I ~'cha NiunBTO de! reclbo 

Pago en HabUltaciôn ...................... . 

Docunıentaciôn que se adjunta 

EJ abajo ftrmante, don ............................................................................ .. 

SOUCITA: ser admltido al concurso/merttos a la plaza de ......................................... .. 
en el Area de conoclmlento de ................................................................ .. 
comprometiendose, caso de superar1o, a formular el juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establecldo en e1 Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DECI.ARA: Que son clertos todos y cada uno de 105 datos conslgı'ıados en esta sollCıtud, 
que reune las condiclones exlglda5 en la convocatoria anteriormente referida 
y todas·las necesarias para el acceso a la Funclôn Pıibllca. 

En ................................. a ........ de .................... de 

Fiımado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFlCO DE LA UNIVERSIDAD DE ... 
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22478 RESOLUCION 846/1997, de 7 de octubre, de la Unl
versldad PUblica de Navarra, de correccl6n de errores 
advertldos en la convocatorla para la provlsl6n de 
siete plazas de la Escala AdmlnlStratlva, par el slstema 
de promocl6n Intema. 

Advertido error en la Resoluci6n numero 309/1997, de 25 
de abril, por la que se convocan pruebas selectlvas para la pro
visi6n de siete plazas de la Escala Administrat!va de esta Un!
versidad, por el. sistema de promoci6n intema, publicada en el 
.Boletln Oficial del Estado. numero 236, de 2 de octubre, se corrige 
en los siguientes terminos: 

En la pagina 28767, columna B: 
Donde dice: «e) Tener u~a antigüedad de,· al menos, de dos 

ailos de servlcios efectlvamente prestados· en esta Universidad en 
puestos de trabajo del grupo D, el dla de la finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudes., debe decir: «e) Tener una ant!
güedad de, al menos, de dos ailos de servicios en cuerpos 0 escalas 
del grupo D, el dla de la flnalizaCi6n del plazo de presentaci6n 
de sollcltudes •. 

Pamplona, 7.de octubre de 1997.-El Rector, Antonio Perez 
Prados. 

22479 RESOLUCION de 10 de ocfubre de 1997, de la Uni
versldad de las Islas Baleares, par la que se amplia 
el plazo para resolver el concıirso para la provisl6n 
de una plaza de Profesor tltular de Unlversldad del 
orea de conoclmlenfo de «Fisica Te6r1ca •. 

Convocado concurso para la provlsl6n de una plaza de Profesor 
titular de Unlversidad del area de conocimiento de .Fislca T e6rica· 
por Resoluci6n de esta Universidad de) dla 17 de diciembre 
de 1996 (.Boletln Oficial del Estado. de 16 de enero de 1997), 
cuya Comisi6n fue publicada en el «Boletln Oflclal del Estado. 
del dla 9 de junio de 1997, y considerando que concurren causas 
justificadas que impiden realizar la constitucl6n de la mlsma dentro 
del plazo establecido en el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, en el punto 8.° del articulo 6.°, 

Este Rectorado, de acuerdo con el articulo 49 de la Ley 
30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen Juridlco de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Admlnlstratlvo Comun. 
ha resuelto ampliar el plazo de la const!tucl6n. 

Palma de Mallorca. 10 de octubre de 1997.-E1 Rector. Uorenç 
Huguet Rotger. 


